Articulo 9
¿Que estuvo Jesucristo dispuesto a hacer por amor a todos
nosotros?
Por el Dr. Elio M Rivera

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos
salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el
Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Romanos 5:8-11
¿Qué estuvo dispuesto hacer Dios para extendernos un puente para regresar a
Él?






La primera cosa que el hizo fue dejar su trono y la eternidad.
Después nació como niño y con todas las limitantes que este hecho
conlleva.
Posteriormente El estuvo dispuesto a crecer y desarrollarse como cualquier
ser humano
En su forma de hombre, Dios estuvo dispuesto a confrontar a el enemigo de
nuestra alma en un huerto y vencer en nombre de todos nosotros.
Finalmente, Dios, en la forma de un hombre inocente, estuvo dispuesto a
derramar su Sangre en una cruz, y de esta manera poder satisfacer su propia
justicia.

Él estuvo dispuesto a dejarlo todo por el amor que siente por nosotros.
Ahora, ¿qué está usted dispuesto a hacer por amor a Él? Esa pregunta sólo
usted la puede contestar, pero mientras meditamos en esto, ¿por qué no
agradecemos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y que muchas veces
no comprendemos?

Ahora bien, si usted quiere entablar una relación personal con Cristo, este es
un buen momento para hacerlo. Él Señor Jesucristo le está buscando y le ama.
Lo grandioso del cristianismo es que usted puede invocar a su fundador y no
tengo la menor duda, que si lo hace con un corazón sincero, él le responderá.
Sé que en este momento muchas dudas pueden estar aflorando en su mente
y su corazón. Le invito a que se atreva a hacerlas a un lado por unos instantes y
platique con Jesucristo. Puedo afirmar con toda seguridad que El le escuchara,
y sé que se sorprenderá cuando lo haga. Ahora quiero dejarle con las palabras
que pronunciaron los ángeles a las mujeres que buscaban a Jesucristo el día
de su resurrección:
… ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24: 5
¡Jesucristo está vivo! y usted puede comprobarlo por sí mismo.
[fragmento libro La Vida y Obra del Señor Jesucristo parte I, por Dr Elio M Rivera.]

